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La Seguridad de Vuelo en el 
Ejército del Aire

Seguridad en Vuelo
Seguridad en Tierra

Seguridad Paracaidista
Seguridad en el Armamento Aéreo

“Seguridad de Vuelo somos todos”



FINALIDAD

• La Seguridad de Vuelo tiene por finalidad potenciar al máximo la
capacidad operativa de las unidades aéreas evitando la pérdida de
vidas humanas y de material.

• El objetivo de la Seguridad de Vuelo es la consecución del nivel de
“CERO ACCIDENTES”, al tiempo que se cumple la misión con
eficacia.

• Esta finalidad la alcanza mediante la identificación, evaluación y
gestión de todos los riesgos inherentes al desarrollo de las
operaciones aéreas en todas sus fases. Este proceso se encamina a
la adopción de medidas de prevención que garanticen que el riesgo
de las operaciones aéreas y apoyo a las mismas es conocido,
controlado y aceptado.



PRINCIPIOS DE LA SV

- Todo accidente es previsible, y por tanto, evitable.

- La Seguridad de Vuelo es parte integrante de la misión.

- Extraer enseñanzas.
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MODELO DE REASON





CICLO DE TRABAJO



INFO AERONÁUTICA



ESPACIO AÉREO CONTROLADO

Aerovías (AWY): Las aerovías son espacios aéreos controlados en forma de corredor,
las cuales son necesarias para canalizar el tránsito aéreo entre determinados puntos
del espacio aéreo. El límite superior suele ser el límite superior del espacio aéreo, y el
límite inferior un límite prefijado.

Área de Control Terminal (TMA): Los TMA (Terminal Manoeuvering Area) son áreas
controladas que se establecen generalmente sobre uno o varios aeropuertos donde
confluyen varías AWY y cuyo objetivo es controlar el tráfico volando bajo reglas
instrumental (IFR) que entra o sale de los mismos.

Área de Control (CTA): El CTA (Controlled Traffic Area) se establece encima de uno o
varios aeropuertos para los que el tráfico y las dimensiones no justifican un TMA. Si
un CTA se localiza en espacio aéreo superior se denomina Área de Control Superior,
UTA (Upper controlled Traffic Area). Los límites verticales de los TMA y CTA dependen
de las necesidades y tendrán unos límites horizontales y verticales específicos,
pudiendo a su vez estar divididos en sectores de control. Este espacio aéreo no
arranca desde el terreno o el mar, sino que comienza a 300 metros (1000 pies) por
encima de estas referencias con objeto de permitir que por debajo de él los vuelos no
controlados lleguen a sus aeropuertos de destino.



ESPACIO AÉREO CONTROLADO

Zona de Control (CTR): La CTR (Controlled Traffic Region) es un espacio asociado a un
aeródromo que tiene por objeto el proteger las entradas y salidas IFR del mismo.
Cuando existen varios aeródromos próximos se suele definir un solo CTR que los
incluya. Los límites laterales suelen circunscribirse a un cilindro de 5 NM medidas a
partir del centro del aeropuerto, el límite inferior es el terreno, y el superior, como
mínimo el nivel inferior del CTA o TMA u otra altura prefijada superior a ésta.

Zona de Tránsito de Aeródromo (ATZ): Es un espacio aéreo que se establece en un
aeródromo cuando el tránsito aéreo visual en éste es intenso, con objeto de que la
torre de control pueda controlar las aeronaves que se dirijan al aeródromo o a las que
circulan o sobrevuelan el aeródromo o sus cercanías. Esta zona corresponde al
movimiento de aeronaves en las proximidades de un aeródromo.
La ATZ es un espacio aéreo controlado asociado a un aeródromo que se establece para
que la Torre de Control (TWR) pueda controlar el tránsito de aeródromo y proteger a
los vuelos que operan bajo reglas de vuelo visual (VFR). Cuando además existe tráfico
IFR y se ha establecido un CTR, éste suele englobar al ATZ. En España las dimensiones
máximas se circunscriben a un cilindro de 8 Km. y una altura de 900 metros.



ESPACIO AÉREO CONTROLADO



CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO 
AÉREO

El espacio aéreo ATS en el que se facilita servicio de tránsito
aéreo se clasifica en espacio aéreo controlado y espacio aéreo
no controlado.

El espacio aéreo controlado comprende las áreas de control,
aerovías y zonas de control y, en función del tipo de vuelo y
los servicios de transito aéreo facilitados, se clasifica en clase
A, B, C, D y E.

El espacio aéreo no controlado comprende el resto del
espacio aéreo ATS y, en función del tipo de vuelo y los
servicios de transito aéreo facilitados, se clasifica en clase F y
G.



CLASES DE ESPACIO AÉREO

CLASE A.

Solo se permiten vuelos IFR. Todos los vuelos están sujetos al servicio de control de tránsito
aéreo y están separados unos de otros. Se requiere comunicación aeroterrestre continua
por voz para todos los vuelos. Todos los vuelos estarán sujetos a autorización ATC.

CLASE B.

Se permiten vuelos IFR y VFR. Todos los vuelos disponen de servicio de control de tránsito
aéreo y están separados unos de otros. Se requiere para todos los vuelos comunicación
aeroterrestre continua por voz. Todos los vuelos estarán sujetos a autorización ATC.

CLASE C.

Se permiten vuelos IFR y VFR. Todos los vuelos disponen de servicio de control de tránsito
aéreo y los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y de los vuelos VFR. Los vuelos
VFR están separados de los vuelos IFR y reciben información de tránsito respecto de otros
vuelos VFR y asesoramiento anticolisión si lo solicitan. Se requiere comunicación
aeroterrestre continua por voz para todos los vuelos. Para los vuelos VFR, se aplica una
limitación de velocidad de 250 kt de velocidad indicada (IAS) por debajo de los 3050 m
(10000 ft) sobre el nivel medio del mar (AMSL), excepto cuando lo apruebe la autoridad
competente para tipos de aeronaves que, por razones técnicas o de seguridad, no puedan
mantener esa velocidad. Todos los vuelos estarán sujetos a autorización ATC.



CLASES DE ESPACIO AÉREO

CLASE D.

Se permiten vuelos IFR y VFR y todos los vuelos disponen de servicio de control de tránsito
aéreo. Los vuelos IFR están separados de los vuelos IFR y reciben información de tránsito
respecto de los vuelos VFR y asesoramiento anticolisión si lo solicitan. Los vuelos VFR
reciben información de tránsito respecto de todos los demás vuelos y asesoramiento
anticolisión si lo solicitan. Se requiere comunicación aeroterrestre continua por voz para
todos los vuelos y se aplica una limitación de velocidad de 250 kt IAS a todos los vuelos por
debajo de los 3050 m (10000 ft) AMSL, excepto cuando lo apruebe la autoridad competente
para tipos de aeronaves que, por razones técnicas o de seguridad, no puedan mantener esa
velocidad. Todos los vuelos estarán sujetos a autorización ATC.

CLASE E.

Se permiten vuelos IFR y VFR. Los vuelos IFR disponen de servicio de control de tránsito
aéreo y están separados de otros vuelos IFR. Todos los vuelos reciben información de
tránsito, siempre que sea posible. Se requiere comunicación aeroterrestre continua por
voz para los vuelos IFR. Se aplica una limitación de velocidad de 250 kt IAS a todos los
vuelos por debajo de los 3050 m (10000 ft) AMSL, excepto cuando lo apruebe la autoridad
competente para tipos de aeronaves que, por razones técnicas o de seguridad, no puedan
mantener esa velocidad. Todos los vuelos IFR estarán sujetos a una autorización ATC. La
clase E no será utilizada para las zonas de control.



CLASES DE ESPACIO AÉREO

CLASE F.

Se permiten vuelos IFR y VFR. Todos los vuelos IFR reciben servicio de asesoramiento de
tránsito aéreo y todos los vuelos reciben servicio de información de vuelo si lo solicitan. Se
requiere comunicación aeroterrestre continua por voz para los vuelos IFR que participan del
servicio de asesoramiento, y todos los vuelos IFR deberán estar en condiciones de
establecer comunicaciones aeroterrestres por voz. Se aplica una limitación de velocidad de
250 kt IAS a todos los vuelos por debajo de los 3050 m (10000 ft) AMSL, excepto cuando lo
apruebe la autoridad competente para tipos de aeronaves que, por razones técnicas o de
seguridad, no puedan mantener esa velocidad. No es necesaria una autorización ATC.

CLASE G.

Los vuelos IFR y VFR están permitidos y reciben servicio de información de vuelo si lo
solicitan. Todos los vuelos IFR estarán en condiciones de establecer comunicaciones
aeroterrestres por voz. Se aplica una limitación de velocidad de 250 kt IAS a todos los
vuelos por debajo de los 3050 m (10000 ft) AMSL, excepto cuando lo apruebe la autoridad
competente para tipos de aeronaves que, por razones técnicas o de seguridad, no puedan
mantener esa velocidad. No es necesaria una autorización ATC.





ZONAS PROHIBIDAS, RESTRINGIDAS 
Y PELIGROSAS

ZONA PROHIBIDA (P).

Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las
aguas jurisdiccionales de España, dentro del cual está prohibido
el vuelo de aeronaves, excepto las españolas de estado
debidamente autorizadas por el Ministerio de Defensa.

Ninguna aeronave volará en una zona prohibida (P) sin haber
obtenido el preceptivo permiso del Estado español.



ZONAS PROHIBIDAS, RESTRINGIDAS 
Y PELIGROSAS

ZONA RESTRINGIDA (R).

Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las
aguas jurisdiccionales de España, dentro del cual está restringido
el vuelo de las aeronaves de acuerdo con determinadas
condiciones especificadas, excepto las aeronaves españolas de
estado cuando así lo exija el cumplimiento de su cometido o por
razones de emergencia.

Ninguna aeronave volará en una zona restringida (R) sin
ajustarse a las restricciones establecidas, salvo que haya
obtenido permiso de la autoridad competente.



ZONAS PROHIBIDAS, RESTRINGIDAS 
Y PELIGROSAS

ZONA PELIGROSA (D).

Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden
desplegarse en determinados momentos actividades peligrosas
para el vuelo de las aeronaves. Antes de iniciar un vuelo que
afecte a una zona peligrosa (D), el piloto obtendrá toda la
información necesaria sobre las actividades de la misma y
horario en que tendrán lugar.



ESPACIOS AÉREOS 
TEMPORALMENTE SEGREGADOS

ESPACIO AÉREO TEMPORALMENTE RESERVADO (TRA).

Un volumen definido de espacio aéreo, normalmente bajo la jurisdicción de
una autoridad aeronáutica y temporalmente reservado, de común acuerdo,
para uso específico de una actividad aeronáutica, y a través del cual se puede
permitir el tránsito de otro tráfico bajo autorización ATC.

ESPACIO AÉREO TEMPORALMENTE SEGREGADO (TSA).

Un volumen definido de espacio aéreo, normalmente bajo la jurisdicción de
una autoridad aeronáutica y temporalmente segregado, de común acuerdo,
para uso específico de una actividad aeronáutica, y a través del cual no se
puede permitir el tránsito de otro tráfico bajo autorización ATC.



NOTAM

NOTAM or NoTAM (Notice To Airmen), es un aviso presentado a las autoridades de
aviación para alertar a los pilotos de la aeronave de posibles peligros a lo largo de
una ruta de vuelo o en un lugar que pueda afectar a la seguridad del vuelo.

Es información relativa al establecimiento, situación o modificación de cualquier
instalación, servicio, procedimiento o riesgo aeronáutico cuyo conocimiento
oportuno sea indispensable para el personal afectado por las operaciones de
vuelo.

Entre las razones por las que habitualmente se emiten NOTAMs se pueden citar:

• peligros como exhibiciones aéreas o saltos de paracaidistas

• pistas cerradas (hielo, nieve)

• ayudas a la navegación inoperativas

• ejercicios militares que imponen restricciones en el uso del espacio aéreo

• presencia temporal de obstáculos cerca de los aeropuertos

• activación o desactivación de zonas restringidas



R-110 GUADAHORTUNA 

Zona de entrenamiento militar, helicópteros de
Escuela.
Permanente, sujeto a la actividad real de la
escuela de helicópteros. Para entrar en la zona,
contactar con GRANADA APP o GRANADA/
Armilla TWR.



R-111 MOTRIL 

Zona de entrenamiento militar, helicópteros de
Escuela.
Permanente, sujeto a la actividad real de la
escuela de helicópteros. Para entrar en la zona,
contactar con GRANADA APP o GRANADA/
Armilla TWR.













• Ida y regreso a sectores visuales.

• Carta de acuerdo operacional con LEGR.

• Carta de acuerdo operacional con Juan 
Espadafor.

• Carta de acuerdo operacional con PTS.

CIO 19-01 Salidas y arribadas hacia y desde sectores visuales y LER-110 y 111.pdf
CARTA OPERACIONAL ATS Nº3 LEGR Y LEGA.pdf
CARTA OPERACIONAL JUAN ESPADAFOR.pdf
CARTA OPERACIONAL PTS.pdf


Torre de Armilla:  118.7 MHz

Torre de Granada:  118.85 MHz

Teléfono Base Aérea de Armilla: 958218602

Teléfono Torre de Armilla:  958218925



Muchas gracias por su atención


